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EVENTO PÚBLICO VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR, SIVA SAS, 2020 
 

Fecha de realización: Veintiseis (26) de marzo de 2021 
 

 
Recomendación: los hechos sobre los cuales se va a pronunciar deben estar 
relacionados con los temas definidos en la agenda del evento de rendición de 
cuentas. 

 
 
Por favor, marque con una X, según corresponda: 
 
1. Es una escala de 0 a 5 (siendo 0 muy malo y 5 excelente), ¿cómo calificaría el 
evento público de rendición de cuentas realizada el día de hoy? 
 
1  2  3  4  5 
 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Considera que el evento de rendición de cuentas se desarrolló de manera? 
 
a. Bien organizada 
b. Regularmente organizada 
c. Mal organizada 
 
3. La explicación sobre el procedimiento para las intervenciones en el evento fue: 
 
a. Clara: 
b. Confusa: 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4. Los temas del evento fueron discutidos de manera: 
 
a. Amplia y suficiente: 
b. Moderadamente amplia: 
c. Superficial: 
 
 
5. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de rendición de cuentas? 
 
a. Por aviso público: 
b. Prensa u otros medios de comunicación: 
c. A través de miembros de la comunidad: 
d. Boletín: 
e. Página Web: 
f. Perifoneo: 
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g. Invitación directa: 
h. Otro: ¿Cuál?: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7. ¿Tuvo acceso al informe de rendición de cuentas antes de la realización del 
Evento Público de Rendición de Cuentas? 
 
a. Si: 
b. No: 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
8. La utilidad del evento público de rendición de cuentas como espacio para el 
diálogo entre el Sistema Integrado de Transporte Público de Valledupar, SIVA 
SAS, SIVy la ciudadanía es: 
 
a. Muy importante: 
b. Medianamente importante: 
c. Poco importante: 
d. No es importante: 
¿Porqué 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
9. Después de haber tomado parte en el evento de rendición de cuentas, 
¿considera que su participación en el control y apoyo a la gestión pública es? 
 
a. Muy importante: 
b. Importante: 
c. Sin importancia: 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
10. ¿Considera necesario que el Sistema Integrado de Transporte Público de 
Valledupar, SIVA SAS, continúe realizando eventos públicos de rendición de 
cuentas para dialogar con la ciudadanía? 
 
a. Si: 
b. No: 
 
¿Por qué?_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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11. ¿Antes de la realización de este evento había participado en otro espacio de 
rendición de cuentas a la ciudadanía? 
 
a. Si:     
¿Cuál?: ____________________________________________________ 
 
b. No: 
 
12. ¿Enumere, en orden de prioridad, cinco aspectos para mejorar en los próximos 
eventos de rendición de cuentas? 
 
1°: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2°: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
3°: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4°: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
5°: 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
13. ¿Enumere, en orden de prioridad, cinco compromisos que el Sistema 
Integrado de Transporte Público de Valledupar, SIVA SAS, debería asumir con la 
ciudadanía, para presentar resultados en los próximos eventos públicos de 
rendición de cuentas? 
 
1°: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2°: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
3°: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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4°: 
_________________________________________________________________ 
 
Fuente: adaptado de CGR,DAFP,CTC,20 

 

 

 


